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Presentación 

 

El concepto de instrucciones previas, también conocidas como voluntades anticipadas o 
testamento vital se introduce en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 41/2002, de 14 
de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica. Así, mediante el documento de instrucciones 
previas, una persona mayor de edad, capaz y libre puede manifestar anticipadamente su voluntad 
sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino 
de su cuerpo o de sus órganos, con el objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue 
a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarla personalmente. 

En Castilla y León, la Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en 
relación con la salud, contempla la regulación de las instrucciones previas y establece que para que 
sean válidas éstas deben constar en un documento escrito y formalizarse siguiendo alguno de los 
tres procedimientos previstos: 

 Ante notario. 

 Ante personal al servicio de la Administración designado por la Consejería de 
Sanidad. 

 Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales 
dos, como mínimo, no deberán tener relación de parentesco hasta el segundo 
grado ni estar vinculados por relación patrimonial u otro vínculo obligacional con 
el otorgante. 

De esta forma, desde el año 2003, los ciudadanos de Castilla y León pueden formalizar 
documentos de instrucciones previas. 

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en desarrollo de dicha Ley aprobó 
el Decreto 30/2007, de 22 de marzo, por el que se regula el documento de instrucciones previas en 
el ámbito sanitario y se crea el Registro de Instrucciones Previas de Castilla y León, en virtud del 
cual, a principios de 2008, puso en marcha el Registro de Instrucciones Previas de Castilla y León, 
que permite la recopilación y custodia de los documentos de instrucciones previas de las personas 
que así lo soliciten, pues la inscripción de este documento no es obligatoria, con el objetivo de 
facilitar que dichos documentos puedan ser conocidos de forma ágil y rápida por los médicos que 
en un momento dado deban atender a quien los formuló. 

Este Registro además, está conectado con el Registro Nacional de Instrucciones Previas 
creado por el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el registro nacional de 
instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal, lo 
que posibilita que cualquier documento inscrito en Castilla y León pueda ser conocido por los 
médicos que, llegado el caso, deban aplicarlo, con independencia del lugar de España en el que 
esté recibiendo la asistencia el paciente que lo otorgó. 
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1.- Documentos inscritos en el Registro de Instrucciones Previas de Castilla y León 

 

El análisis de la información recogida en el Registro de Instrucciones Previas de Castilla y 
León permite conocer, entre otros, los siguientes resultados: 

 

1.1.- Documentos de instrucciones previas inscritos 
 

En el año 2014 se han inscrito en el Registro de Instrucciones Previas de Castilla y León un 
total de 897 documentos, el 4,7% más respecto al año anterior.  

Desde que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León puso en marcha este 
Registro, en 2008, hasta el 31 de diciembre de 2014 se han inscrito un total de 6.115 documentos 
de instrucciones previas, con un aumento importante hasta el año 2010 y una estabilización en los 
últimos años. 

Gráfico 1. Número de documentos de instrucciones previas inscritos en el Registro de Instrucciones Previas 
de Castilla y León. Años 2008-2014 

 
Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 

 

1.2.- Lugar de procedencia de los documentos de instrucciones previas 
 

En relación al total de documentos inscritos durante el año 2014, la mayoría de los 
ciudadanos que solicitaron la inscripción proceden de Valladolid, Burgos y León, con 235, 160 y 145 
documentos respectivamente. En cambio, los de Zamora y Segovia son los que menos documentos 
han inscrito este año, con 22 y 36 respectivamente. 

Respecto al año 2013, ha aumentado el número de documentos inscritos en las provincias 
de Ávila, Burgos, Salamanca, Soria y Valladolid. 
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Tabla 1. Evolución de los documentos de instrucciones previas inscritos en el Registro por lugar de 
procedencia. Años 2008-2014 
 

Provincia de 
procedencia 

Año % variación 
2013-2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ávila 0 22 29 34 31 45 72 60,0% 

Burgos 12 89 193 226 215 153 160 4,6% 

León 6 73 375 240 204 173 145 -16,2% 

Palencia 2 20 80 102 74 49 48 -2,0% 

Salamanca 17 59 186 117 85 99 131 32,3% 

Segovia 6 55 47 31 40 44 36 -18,2% 

Soria 0 16 40 30 39 29 40 37,9% 

Valladolid 37 222 297 464 253 211 235 11,4% 

Zamora 13 45 123 51 39 33 22 -33,3% 

Otras CCAA 0 1 5 3 13 21 8 -61,9% 

Total 93 602 1.375 1.298 993 857 897 4,7% 

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 

 

Hasta el año 2014, Valladolid, León y Burgos son las provincias que tienen más otorgantes 
de este documento con el 28,1%, 19,9% y el 17,1% de los documentos inscritos respectivamente. 

Por otro lado, las provincias con menos documentos inscritos son Soria (3,2%), Ávila (3,8%) 
y Segovia (4,2%). Menos del 1% del total de documentos inscritos corresponden a personas 
procedentes de otras Comunidades Autónomas de España. 

 

Gráfico 2. Distribución porcentual del número total de documentos de instrucciones previas inscritos en el 
Registro por provincia hasta el año 2014 

 
Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 
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1.3.- Tipo de formalización de los documentos de instrucciones previas 

 

De los tres procedimientos posibles para formalizar un documento de instrucciones 
previas: ante notario, ante tres testigos o ante personal al servicio de la Administración, fue esta 
última la opción la más elegida por los otorgantes en el año 2014, al igual que en los últimos años. 

Menos del 15% de los documentos formalizados en 2014, se realizaron ante notario, lo que 
supone una disminución respecto al año anterior del 18,9%. Casi el 20% se formalizaron ante 
testigos, esta vía de formalización ha aumentado un 1,7%, en relación al año 2013. La mayoría de 
los documentos inscritos, se formalizaron ante personal al servicio de la Administración el 65,3% 
(586 documentos). Respecto del año 2013, ha aumentado un 13,1% los documentos formalizados 
por esta vía. 

 

Del total de documentos inscritos en el Registro desde que éste se puso en marcha en el 
2008, la mitad se formalizó ante personal al servicio de la Administración (lo que supone 3.026 
documentos). Este procedimiento es el más frecuente a partir del año 2012 en que se designó 
personal de la Administración a tal efecto en todas las provincias de la Comunidad. Ante testigos 
se formalizaron 2.254 documentos (36,9%) y ante notario 835 documentos (13,7%). 

 

Gráfico 3. Distribución porcentual del número total de documentos de instrucciones previas inscritos en el 
Registro por tipo de formalización. Año 2014 y total años 2008-2014 

 
Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 

 

En las provincias de Segovia y Zamora el procedimiento más frecuente fue la formalización 
ante testigos y en otras Comunidades Autónomas, el procedimiento más frecuente fue la 
formalización ante notario. Para el resto de provincias, la formalización más frecuente fue ante el 
personal del servicio de la Administración.  
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Tabla 2. Documentos de instrucciones previas inscritos en el Registro según lugar de procedencia y tipo de 
formalización. Año 2014 
 

Provincia de procedencia 
Ante notario Ante testigos 

Ante personal al 
servicio de la 

Administración 

Nº % Nº % Nº % 

Ávila 15 11,3% 24 13,5% 33 5,6% 

Burgos 14 10,5% 23 12,9% 123 21,0% 

León 29 21,8% 40 22,5% 76 13,0% 

Palencia 3 2,3% 11 6,2% 34 5,8% 

Salamanca 25 18,8% 12 6,7% 94 16,0% 

Segovia 3 2,3% 18 10,1% 15 2,6% 

Soria 8 6,0% 3 1,7% 29 4,9% 

Valladolid 24 18,0% 38 21,3% 173 29,5% 

Zamora 7 5,3% 8 4,5% 7 1,2% 

Otras CCAA 5 3,8% 1 0,6% 2 0,3% 

Total 133 100,0% 178 100,0% 586 100,0% 

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 

 

El número de documentos de instrucciones previas realizados ante personal de la 
Administración presenta una tendencia creciente a lo largo de los años. 

 

Gráfico 4. Evolución anual de los documentos de instrucciones previas inscritos en el Registro por tipo de 
formalización. Años 2008-2014 
 

 
Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 
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2.- Perfil del otorgante 
 

Las mujeres son las que más se han interesado por ejercer este derecho, de tal forma que, 
del total de documentos inscritos en el Registro desde el año 2008, 3.912 son de mujeres (64,0%) 
y 2.203 de hombres (36,0%). Concretamente, en el año 2014, se decidieron a dar este paso 586 
mujeres (65,3%) y 311 hombres (34,7%). 

 
Gráfico 5. Evolución anual del número de documentos de instrucciones previas inscritos según el sexo de los 
otorgantes. Años 2008-2014 

 
Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 

 

Tabla 3. Distribución del número de documentos de instrucciones previas inscritos según el sexo de los 
otorgantes y su provincia de procedencia hasta el año 2014 
 

Provincia de 
procedencia 

Sexo 

Hombres % Mujeres % 

Ávila 86 3,9% 147 3,8% 

Burgos 386 17,5% 662 16,9% 

León 437 19,8% 780 19,9% 

Palencia 135 6,1% 240 6,1% 

Salamanca 225 10,2% 469 12,0% 

Segovia 93 4,2% 166 4,2% 

Soria 71 3,2% 123 3,1% 

Valladolid 620 28,1% 1098 28,1% 

Zamora 128 5,8% 198 5,1% 

Otras CCAA 22 1,0% 29 0,7% 

Total  2.203 100,0% 3.912 100,0% 

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 

 

La edad media de las personas que han inscrito un documento en el Registro desde el año 
2008 es de 57,2 años (± 15,1) y una edad mediana de 58 años. Entre las personas más jóvenes, el 
porcentaje de mujeres sube al 65%. Para las personas por encima de la edad mediana, la proporción 
de mujeres es del 63% del total de inscritos. 
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Gráfico 6. Distribución de los documentos de instrucciones previas inscritos según grupo de edad y sexo de 
los otorgantes hasta el año 2014 

 
Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 

 

Los ciudadanos que presentan una media de edad superior proceden de Salamanca con 
59,7 años (± 14,3) y Soria con 59,3 años (± 15,9). 

 

Tabla 4. Edad de los ciudadanos con documentos de instrucciones previas inscritos según su provincia de 
procedencia hasta el año 2014 
 

Provincia de procedencia 

Edad (años) 

Media 
Desviación 

típica 

Ávila 54,7 14,2 

Burgos 57,5 14,8 

León 56,2 15,5 

Palencia 57,2 15,2 

Salamanca 59,7 14,3 

Segovia 55,4 15,0 

Soria 59,3 15,3 

Valladolid 57,4 14,9 

Zamora 55,5 16,0 

Otras CCAA 57,5 12,3 

Total  57,2 15,1 

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 

 

En el año 2014 la edad media de los ciudadanos con documentos inscritos en el Registro es 
de 59,3 años (± 13,9). Los que presentan una media de edad inferior proceden de Ávila con 52,8 
años (± 14,5), seguidos de los de Burgos y Comunidades Autónomas limítrofes con 57,5 años (± 
14,1 y ±12,0 respectivamente). 
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3.- Contenido de los documentos inscritos 

 

Para que un documento de instrucciones previas se considere como tal debe contener, 
como mínimo, indicaciones sobre los cuidados y/o tratamientos médicos que se aceptarían o 
rechazarían si se estuviera en determinadas situaciones clínicas, en general con un pronóstico 
irreversible y que evolucionará hacia la muerte en un periodo más o menos cercano, y/o 
indicaciones sobre el destino del cuerpo o de los órganos una vez llegado el fallecimiento. 

En el año 2014, 180 documentos inscritos, el 20,1% del total, únicamente contienen 
referencia a los cuidados y tratamientos médicos como por ejemplo, que no se apliquen técnicas 
sanitarias o tratamientos que prolonguen artificialmente la vida cuando a juicio del médico no haya 
expectativas de recuperación, que se adopten las medidas necesarias para paliar al máximo el 
sufrimiento, etc. 

Por otro lado, 7 documentos, el 0,8% del total, solo recogían instrucciones sobre cómo 
actuar al fallecer, tanto en relación al destino de los órganos (por ejemplo el deseo de donarlos 
para trasplantes, donar el cerebro para la investigación, etc.), como al destino del cuerpo. 

Sin embargo, la mayoría de los documentos recogen de manera conjunta instrucciones, 
tanto respecto a los cuidados y tratamientos sanitarios como al destino de sus órganos y/o cuerpo 
una vez fallecidos, concretamente figuran ambas disposiciones en 710 documentos, el 79,2% del 
total. 

Esta tendencia se observa también en los documentos inscritos desde el año 2008, donde 
el 80,2% recogen instrucciones en ambos sentidos, el 19,4% solo sobre los cuidados y tratamientos, 
y el 0,4% recogen indicaciones solo en relación al destino del cuerpo y/o de los órganos. 

 

Tabla 5.- Contenido de los documentos de instrucciones previas inscritos hasta el año 2014. 
 

Contenido del documento Nº % 

Cuidado y tratamientos médicos  1.188 19,4% 

Destino del cuerpo y/o donación de órganos 23 0,4% 

Ambas indicaciones 4.904 80,2% 

Total 6.115 100,0% 

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 
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Gráfico 7. Evolución anual de los documentos de instrucciones previas inscritos en el Registro por tipo de 
contenido. Años 2008-2014 

 
Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 

 

 

4.- Sustitución, revocación y cancelación de documentos 

 

Hay que destacar que las personas que tienen otorgado un documento de instrucciones 
previas pueden, en cualquier momento, sustituirlo de acuerdo con los procedimientos establecidos 
en la normativa vigente. En este sentido se solicitó la sustitución de 19 documentos en el año 2014 
y de 90 documentos desde el año 2008. 

También los otorgantes, mediante cualquiera de los procedimientos ya indicados 
anteriormente, pueden revocar su documento, dejándolo sin efecto. Así, en el año 2014 se ha 
revocado 1 documento, y un total de 7 documentos desde el año 2008. 

Además, de oficio se han dado de baja 220 documentos de personas que tenían el 
documento de instrucciones previas inscrito en el Registro pero que han fallecido en los últimos 
años. 
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5.- Anexos 

5.1.- Modelo de documento de instrucciones previas 
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5.2.- Solicitud de inscripción en el Registro de Instrucciones Previas de Castilla y León 

 
 

DATOS PERSONALES DEL OTORGANTE 

Nombre y apellidos 
 

Nº del D.N.I., pasaporte u 
otro documento de identidad 
 

Fecha de nacimiento 
 

Centro sanitario al que desea 
remitir el documento para su 
incorporación a la historia 
clínica 
 
 

Domicilio 
 

Teléfono 
 

Correo electrónico 

Localidad Provincia  Código Postal 
 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A ESTA SOLICITUD 

 
 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INSTRUCCIONES PREVIAS 

 
- Solicito la inscripción del documento de instrucciones previas, que se adjunta a 

esta solicitud, en el Registro de Instrucciones Previas de Castilla y León. 
 
- Autorizo la cesión de los datos que se contengan en el documento citado al 

personal sanitario responsable de mi proceso y al Registro nacional de 
instrucciones previas. 

 
En .........................., a … de ……..……….de …… 

 
El/La solicitante 

 
 
 
 

Fdo.: ……………………… 
 
 
 

REGISTRO DE INSTRUCCIONES PREVIAS DE CASTILLA Y LEÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN.  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD 
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